
La serie Printronix de impresoras matriciales de líneas de cartucho ofrece diseño flexible, funcionalidad 
adaptable y la administración del ahorro, incluyendo los costos totales de propiedad y de consumibles 
más bajos del sector.

Consumibles para impresoras Printronix P8000/P7000 de cartucho

MAYOR DURACIÓN DE LA TINTA = Menos cambios de la cinta, 
lo que ofrece mayor productividad y contribuye a costes de 
propiedad más bajos.

TECNOLOGÍA DE CINTA AVANZADA= Menos intervenciones 
del técnico, lo que reduce el tiempo de inactividad, gracias al 
sistema patentado de prevención de atascos de la cinta. La cinta 
de alta densidad tiene una vida útil más larga y una calidad de 
impresión más oscura.

MICROCHIP INCORPORADO = Proporciona un control preciso 
integrado de la vida útil de la cinta, la calidad de impresión y 
los costes operativos. La productividad mejora gracias a que se 
evitan interrupciones en impresiones largas.

DISEÑO DEL CARTUCHO DE CINTA = Con este cartucho 
autocontenido, cambiar la cinta es más fácil, limpio y rápido en 
comparación con las impresoras láser y de bobina. 

COMPATIBILIDAD REGRESIVA = Los cartuchos de cinta para la 
P8000 tienen compatibilidad regresiva con las impresoras P7000 
a fin de reducir los costos de administración del inventario y 
simplificar los pedidos. 

VENTAJA MEDIOAMBIENTAL = Los consumibles para impresoras 
matriciales son más ecológicos que los de las impresoras láser 
y serie, y sirven para imprimir en papel y formularios con un 
porcentaje superior de contenido reciclado.

  
Nº referencia

 
Descripción Compatibilidad

Páginas 
por 
cartucho Embalaje Código UPC

Peso 
de envío

Dimensiones 
de envío 
(Al x An x Pf )

255049-101

Cinta de cartucho 
de duración 
estándar

Para todos los modelos de impresoras 
con cartucho Printronix P8000 y P7000 17.000

1 por 
envase 746099009752 0,83 kg 47,75 x 209,55 x 546,10 mm 

255048-401

Cinta de cartucho 
de duración 
extendida

Para todos los modelos de impresoras 
con cartucho Printronix P8000 y P7000
EXCEPTO modelos de 500 líneas por 
minuto 30.000

4 por 
envase 746099009714

 
 
3,01 kg

 
228,60 x 203,20 x 552,50 mm 

255050-401

Cinta de cartucho 
HD de duración 
extendida

Para todos los modelos de impresoras 
con cartucho Printronix P8000HD y 
P7000HD 30.000

4 por 
envase 746099009790

 
 
2,77 kg

 
228,60 x 203,20 x 552,50 mm

255542-401
Cinta especializada 
para seguridad

Para todos los modelos de impresoras 
con cartucho Printronix P8000 y P7000 18.000

4 por 
envase 746099009875 1,30 kg 228,60 x 203,20 x 552,50 mm

256449-401
Cinta especializada 
para etiquetas

Para todos los modelos de impresoras 
con cartucho Printronix P8000 y P7000 11.360

4 por 
envase 746099009127 2,83 kg 228,60 x 203,20 x 552,50 mm

EMEA



P8000/P7000
Cartucho de

duración 
extendida 

4 por envase

P8000/P7000  
Cartucho de 

duración 
estándar

P7000 
Cinta de 
bobina

con ultra 
capacidad

P5000 
Cinta 

de bobina 

€0,00450 

€0,00400 

€0,00350 

€0,00300 

€0,00250

€0,00200

€0,00150

€0,00100

€0,00050

€0,00000

Coste por  
página

* Comparación de coste por página y rendimiento por 
cartucho basado en página ISO LSA, 21,5 x 30 cm tamaño 
carta, con una cobertura aproximada del 5%.
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Comparación de coste por página* Páginas por cartucho*

CARTUCHO DE DURACIÓN ESTÁNDAR = El coste más bajo 
para clientes con un presupuesto limitado. Disponible en envase 
unitario. Esta cinta de cartucho se puede instalar en todos los 
modelos de impresoras P8000/P7000 de cartucho. 

CARTUCHO DE DURACIÓN EXTENDIDA = Para clientes que 
quieran un coste operativo más bajo por página. Disponible en 
envases de cuatro para mayor ahorro. Esta cinta de cartucho es 
adecuada para todos los modelos de impresora P8000/P7000 de 
cartucho, excepto los modelos de 500 líneas por minuto.

HASTA UN20% DE AHORRO DE COSTES EN
CONSUMIBLES POR PÁGINA Comparada con la anterior
generación de cintas en bobina para impresoras matriciales, la cinta 
del cartucho P8000/P7000 representa una gran mejora. La cinta del 
cartucho hace más con menos, con una duración de impresión más 
larga y una calidad más uniforme. Es más fácil de utilizar, más limpia, 
y no requiere experiencia técnica del usuario, lo que reduce los costes 
laborales. Comparada con la tecnología láser, la tecnología matricial 
tiene más ventajas medioambientales al producir menos residuos.

€0,00252 €0,00258

€0,00204
€0,00173


